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Este trimestre hemos charlado con Pepe Lo-
bato, trabajador incansable de la Fundación 
Rondilla.

¿Qué supone para el barrio la Fundación 
Rondilla?
Un punto de referencia para que las y los vecinos 
puedan desarrollar sus aspiraciones y lugar de 
encuentro para la búsqueda de soluciones a las 
inquietudes y necesidades tanto de formación 
como de orientación o asesoría de las personas 
que se acercan. Ser un recurso útil y necesario.

¿Cuáles son los objetivos del 2020 para la 
Fundación Rondilla?
Seguir consolidando las cuatro áreas que desa-

rrollamos (Educación de Adultos-Aprendizaje 
a lo Largo de la Vida, Intervención con Jóvenes 
y Menores, Orientación e Inserción Laboral e 
Integración de Personas Migrantes), profundi-
zando tanto en los contenidos y herramientas a 
ofrecer como en las necesidades e inquietudes 
de los y las participantes y adoptar, plantear y 
defender ante los distintos organismos admi-
nistrativos (públicos y privados) las medidas y 
medios encaminados a cubrir estas demandas. 
Y seguir consolidando las redes de trabajo con 
otras entidades que trabajamos estas áreas y 
abrir nuevos caminos de colaboración. Por otra 
parte, tener la suficiencia económica y un hori-
zonte de estabilidad.

   Web: www.rondilla.org

El rincón de la charla

La Asociación Vecinal Rondilla ha tenido una actividad 
intensa en el último trimestre del año.  

El 20 de octubre se aprobaron los nuevos Estatutos de la 
Asociación Vecinal Rondilla en los que hemos trabajado 
a lo largo de este año 2019 y hemos debatido los cambios 
con los socios y socias. También en ese mes, nos reunimos 
con los CEAS para tratar la situación social de nuestro ba-
rrio e, igualmente, tuvimos una asamblea de Presupuestos 
Participativos, colaboramos en la votación presencial que 
se desarrolló a finales de octubre y tuvimos, posterior-
mente, otra reunión para conocer los presupuestos acep-
tados.

En este cuarto trimestre nos hemos centrado en el pro-
blema existente en el barrio con el aumento de los locales 
de casas de apuestas y de juegos. En primer lugar, el 29 
de octubre, organizamos una charla con la psicóloga de la 
Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Va-
lladolid (AJUPAREVA) en la que nos expuso claramente 
el peligro del asentamiento de estos negocios. A raíz de 
este primer encuentro decidimos crear una comisión para intentar or-
ganizarnos para luchar contra este problema creciente. 

La primera medida de este grupo fue crear unas octavillas con infor-
mación detallada de los peligros que conllevan estos locales y queda-
mos el día 14 de diciembre en la Calle Cardenal Cisneros para repar-
tirlas a los vecinos y vecinas. Dicha acción tuvo una gran acogida en el 
barrio y pudimos comprobar como el vecindario está muy preocupado 
por la presencia de estos locales. Para el año 2020 se seguirá luchando 
para que las casas de apuestas y de juegos estén fuera de La Rondilla.
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El 24 de noviembre falleció nuestro compañero 
y amigo Juan Cornejo, pionero del movimiento 
vecinal de esta ciudad que luchó incansablemente 
por su barrio. Fue Presidente de la Asociación 
Vecinal Rondilla y de la Federación Vecinal 
“Antonio Machado” de Valladolid. 
¡Siempre estarás con nosotros y nosotras, 
querido Juan!

@AsociacionVecinalRondilla @avrondillaav.rondilla

#Estampas Rondilleras
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Contacto con el Ayuntamiento

Hemos mantenido diversas reuniones 
tanto con el Ayuntamiento como con 
otras asociaciones para ver cuál será la 
forma ideal de gestión del nuevo Espa-
cio Joven Zona Norte. En este sentido, 
también hemos visitado junto a la Con-
cejala de Juventud, Vicky Soto, este nue-
vo enclave que se inaugurará próxima-
mente en la Calle Olmo.

A finales de octubre recorrimos el Par-
que Ribera de Castilla junto a la Conce-
jala de Medio Ambiente, María Sánchez, 
y el Concejal de Salud y Seguridad, An-
tonio Otero. En dicha visita les transmi-
timos nuestra preocupación por el incre-
mento del vandalismo y del incivismo, así como les 
mostramos aspectos a mejorar en el recinto. En esa 
visita fuimos hasta el Barrio España para enseñarles 
las deficiencias del parque canino que usan muchos 
de los vecinos y vecinas de nuestro barrio con mas-
cotas. También nos hemos reunido con Luis Vélez, 
Concejal de Movilidad y Espacio Urbano, además de 
Concejal de Barrio, para trasladarle preocupaciones, 
sugerencias y reclamaciones.

Directamente hemos solicitado al Ayuntamiento in-
formación sobre el cierre del Centro de Día de la C/

Extremadura y sobre la reparación del Puente de San-
ta Teresa. Al igual que también les hemos mandado 
el listado de las inversiones financieramente sosteni-
bles y una relación de especies de árboles idóneas para 
plantar en el Parque Ribera de Castilla. 

En este trimestre vimos como se han colocado las 
fuentes presupuestadas, al igual que se han pintado 
los pasos de cebra de la Avenida Palencia solicitados. 
También hemos tenido la confirmación de que a lo 
largo del 2020 se va a solucionar el tema del abasteci-
miento y saneamiento del Polígono de La Paz. 
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En el cuarto trimestre del año comenzamos con la Progra-
mación 2019-2020 del exitoso programa cultural “Rondi-
lla Activa” que llevamos años desarrollando.
El domingo 27 de octubre pudimos disfrutar en el Sa-
lón de Actos del Centro Cívico de la representación de 
clásico “Dom Juan” de Molière a cargo de la compañía 
TeatroLorca. En ese mismo escenario, el viernes 22 de 
noviembre aplaudimos con fuerza la actuación del Coro 
de la Universidad de la Experiencia de Valladolid dirigido 
por Miguel Ángel Cabero.
El domingo 22 de diciembre iba a tener lugar la celebra-
ción del IV Marcha y Concurso Canino de La Rondilla 
pero las inclemencias del tiempo, con lluvia y fuertes ra-
chas de viento, nos obligaron a suspender la cita. Esta 
cuarta edición de este exitoso encuentro canino la cele-
braremos próximamente, así que estar atentos y atentas a 
las redes sociales y los carteles de las calles porque pronto 
anunciaremos la nueva fecha.

Rondilla Activa

Cambiando de asunto, el 24 de noviembre recibimos la 
visita de la Asamblea Ciclista y la Asociación La Cur-
va para recorrer juntos el Parque Ribera de Castilla y 
analizar in situ el espacio compartido entre peatones 
y bicicletas (El resultado de ese análisis fue enviado a 
la Concejalía de Movilidad).La Asociación La Curva 
también nos visitó otro día ya que nuestro barrio es-
taba incluido en la Ruta por los Murales de Manuel 
Sierra y, en la parada que hicieron para ver los ubicados en 
La Rondilla, les abrimos nuestro local para que pudieran 
disfrutar de las obras que tenemos de este artista.

Ya casi  al final de año pudimos comprobar con alegría 
como la petición del acondicionamiento de la Calle Que-
vedo se vio cumplida y el espacio se ha convertido en un 
parque infantil donde los niños y las niñas pueden disfrutar 
jugando.

El 24 de noviembre la triste noticia del fallecimiento de 
Juan Cornejo nos golpeó a todos y todas. Juan, nuestro 
querido compañero y amigo, había sido Presidente de la 
Asociación Vecinal Rondilla y de la Federación Vecinal 
“Antonio Machado”, todo un pionero e impulsor del mo-
vimiento vecinal en esta ciudad. Para homenajearle, el día 
18 de diciembre, organizamos un emotivo acto en el Cen-
tro Cívico, en el que a través de las palabras y de la música 
recordamos a nuestro querido Juan. Igualmente, el Cross 
Rondilla las Doce Uvas, que en 2019 celebraba su XXXVI 
edición, incluyó entresus premios el “Memorial Juan Cor-
nejo” para las categorías absolutas. Dicho evento deporti-
vo volvió a ser un éxito de convocatoria, tal y como a Juan 
le habría gustado.

En diciembre se celebró el 6º aniversario de la Huerta Ve-
cinal “De Vuelta A La Huerta” con una fiesta en el recinto. 
También se apoyó a los comercios de la Calle Cardenal Cis-
neros que volvieron a organizar una jornada festiva para 
incentivar el comercio en el barrio. 
Igualmente en diciembre, con la Federación Vecinal “An-
tonio Machado” participamos en el Pasacalles de Juguetes 
No Sexistas y organizamos una interesante actuación con 
el Teatro La Rueda sobre la igualdad. Anteriormente, con 
dicha Federación habíamos participado en la Escuela Veci-
nal sobre Gentrificación y Movilidad, además de acudir al 
Foro Vecinal sobre renovación de asociaciones vecinales.

En el último trimestre del año hemos mantenido un continuo contacto con el 
Ayuntamiento de Valladolid para tratar diferentes aspectos de interés para nues-
tro barrio. 


